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  La idea Juche es la que aclara el camino de la realización de la causa de 

emancipación de la humanidad.  

  El Presidente Kim Il Sung expuso esta ideología en el informe “El camino a 

seguir por la revolución coreana” pronunciado en la Conferencia de los Cuadros 

Dirigentes de la Unión de la Juventud Comunista y la Unión de la Juventud 

Antiimperialista celebrada el día 30 de junio de 1930 en Kalun.  

  En toda la trayectoria de la revolución coreana por la liberación de la nación y la 

sociedad, la ideología y la teoría del Presidente Kim Il Sung ha sido sistematizado 

de manera integral para ser denominado en la idea Juche. Por primera vez en la 

historia de la filosofía, esta ideología presentó a las masas populares como el sujeto 

de la historia.  

  Porque la ideología del Presidente Kim Il Sung sirvió de la guía, el pueblo 

coreano, ganó el día 15 de agosto de 1945 la guerra contra la dominación y la 

tiranía del imperialismo japonés. El Presidente Kim Il Sung dirigió el Partido, el 

ejército y el pueblo y obtuvo el gran triunfo histórico de haber derrotado a las 

fuerzas imperialistas alineadas en la Guerra Coreana en 27 de julio de 1953.  

  Las tareas presentadas en las décadas de 1950 y 1960 para acelerar la 

construcción de la Corea nueva y el socialismo exigieron al Partido y al pueblo 

coreanos a que manifestaran creatividad y originalidad. El Presidente Kim Il Sung 

indicó sobre tales temas en su obra clásica “Sobre la eliminación del dogmatismo y 

del formalismo y el establecimiento del Juche en la labor ideológica” publicada el 

día 28 de diciembre de 1955.  



   El Presidente Kim Il Sung mantuvo el principio del Juche en la ideología, la 

independencia en la política, el autosostén en la economía y la autodefensa en la 

salvaguardia nacional a lo largo de la construcción del socialismo en la RPDC. La 

RPDC se convirtió en un Estado industrial socialista al cabo de sólo 14 años. 

Después de estudiar la industrialización de una velocidad tan rápida en la RPDC, 

Joan Robinson, doctor de la economía de la Universidad Cambridge lo denominó 

en el milagro de Corea. Las masas populares tomaron parte en la industrialización 

con la conciencia y la creatividad de un nivel superior: he aquí el poderío del 

régimen socialista del Juche.  

  El Presidente Kim Jong Il se encargó de la suma responsabilidad de sistematizar 

la idea Juche creada por el Presidente Kim Il Sung. El Presidente Kim Jong Il 

resolvió todos los problemas que se presentaron en la construcción del socialismo y 

el comunismo tomando la idea Juche creada por el Presidente Kim Il Sung como 

única idea directriz de la revolución coreana. Las inmortales obras clásicas del 

Presidente Kim Jong Il son dignas de ser la enciclopedia de la idea Juche que 

enriquece el acervo de las ideologías de la humanidad.  

  El Secretario General Kim Jong Un definió nuevamente el kimilsungismo-

kimjongilismo en la década de 2010 conforme a las actualidades de nuevos 

desarrollos. El Secretario General Kim Jong Un aclaró que el kimilsungismo-

kimjongilismo es, en su esencia, un sistema integral de la idea Juche, las teorías y 

los métodos de la revolución y su construcción dilucidadas por esa doctrina. Lo que 

es constante en las teorías y las prácticas del kimilsungismo-kimjongilismo es el 

principio de conceder prioridad a las masas populares. Esta doctrina considera al 

pueblo en el ser más valioso y poderoso del mundo y requiere que todas las cosas 

de la sociedad y la naturaleza le sirvan. El Secretario General Kim Jong Un 

identificó las ideologías de los Presidentes Kim Il Sung y Kim Jong Il en un 

sistema ideológico integral.  



   Junto con el desarrollo de la tecnología, en el siglo presente la posición y el papel 

del hombre, ente social, se han elevado más que nunca en la historia. La 

telecomunicación actual, tales como el internet y los medios de información 

sociales y masivos, multiplica la velocidad del intercambio de las ideologías y las 

tecnologías entre los continentes. En las otras décadas futuras la humanidad  

enfrentará a varios desafíos, entre ellos destacan el cambio climático, el aumento de 

la inteligencia artificial y el suceso repentino de la pandemia contagiosa y letal 

como el COVID-19. La riqueza de la sociedad se concentra cada vez más en las 

manos de una minoría y las relaciones sociales de carácter capitalista impiden la 

productividad de la base económica. Además, la conciencia ideológica de las masas 

populares en la sociedad imperialista se restringe gravemente día a día y los valores 

culturales se convierten en artículos de uso diario de los burgueses. La cultura de 

las naciones y de las clases va destruyéndose a causa de la oleada de la 

globalización. El asunto al cual la humanidad enfrenta en la actualidad es cómo 

construir un mundo libre donde se garantizan plenamente los valores de la paz, la 

libertad y la creación.  

   La idea Juche da la orientación ideológica con la cual las masas trabajadoras 

pueden ocupar la posición de dueño en la sociedad y la naturaleza en el siglo XXI. 

La sociedad británica se encara a muchas cuestiones pendientes como la inequidad 

de los bienes, situaciones después de la salida de la Unión Europea, el 

neoliberalismo y remedios ante COVID-19.  

   Precedentes teorías y prácticas de la clase obrera no nos dan las soluciones 

satisfactorias en cuanto a tales problemas sociales.  

  La destrucción de la capacidad industrial en Gran Bretaña ha dado origen al 

nacimiento de la capa sin posición social que se opone a cualquier organización en 

pro del individualismo y a la pequeña burguesía, promotor del liberalismo.  

   Hay que aplicar de manera creativa el kimilsungismo-kimjongilismo a las 

realidades de Inglaterra, Escocia y Gales. La tarea del Grupo Británico para el 



Estudio de la Idea Juche es diseminar el kimilsungismo-kimjongilismo en Gran 

Bretaña sin que se rinda tanto a la derecha como a la izquierda oponente de 

retroceso.  

  La innovación, la creatividad y la lealtad basadas en los principios de la 

revolución constituyen rasgos característicos en la dirección del Secretario General 

Kim Jong Un.  

  El Octavo Congreso del Partido del Trabajo de Corea que tuvo lugar en enero del 

año 2021 declaró el programa más ambicioso para consolidar firmemente el 

socialismo y avanzar hacia el comunismo en la RPDC. Todas las organizaciones 

masivas que son la Unión de la Juventud, la Federación de los Sindicatos y la 

Unión de las Mujeres, abrieron sus congresos donde decidieron intensificar los 

cimientos ideológicos y materiales del socialismo. En la RPDC todos los avances 

tecnológicos logrados en el siglo presente sirven al pueblo.  

  Valiéndose de sus fuerzas, la RPDC no ha permitido la entrada de COVID-19 a su 

territorio. Las opiniones públicas internacionales exclaman asombros y envidias en 

cuanto a la velocidad de desarrollo en Corea bajo la dirección del Secretario 

General Kim Jong Un.  

  La parada militar celebrada solemnemente el 9 de septiembre de 2021 en 

conmemoración del 73 aniversario de la fundación de la República Popular 

Democrática de Corea ha mostrado bien claramente el poderío de la Corea del 

Juche.  

  Hoy día, la RPDC es el país de la suma soberanía que va enarbolando con firmeza 

la bandera del socialismo y el antiimperialismo.  

  La vida y las proezas del gran Presidente Kim Il Sung dan respuestas a los 

dilemas del siglo XXI, razón por la cual debemos estudiarlas aún profundamente. 

La doctrina que salva a los pueblos progresistas, ésta es la idea Juche.  


